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1. GNB intervino concentración de universitarios de Ruta por Venezuela 
2. Venezuela desmina la zona fronteriza con Colombia usando un "tanque especial" 
3. Frente Institucional Militar demanda la renuncia de los altos mandos castrenses 
4. Trasladaron a tribunales militares a 12 personas detenidas en Apure durante el 
conflicto armado 
5. Twitter suspendió las cuentas de la Ceofanb y de Remigio Ceballos 
6. Fundaredes denunció amenazas contra familiares de militares desaparecidos en 
Apure 
7. FANB activa búsqueda de grupos terroristas colombianos en Apure 
8. Ministro de la Defensa constató apresto operacional del desfile Bicentenario 
 
1. GNB intervino concentración de universitarios de Ruta por Venezuela 
 
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intervino este sábado 5 de junio en la 
concentración en el estado Zulia de jóvenes del movimiento estudiantil para que no 
siguieran manifestando frente al puente Rafael Urdaneta a razón de declaraciones 
de la Ruta por Venezuela. Ricardo Useche, dirigente estudiantil, enfrentó a los 
funcionarios de la GNB y criticó que en días pasados permitieran consignas a favor 
de Alex Saab (presunto testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde y con 
orden de extradición a los EE. UU.) sobre del puente General Rafael Urdaneta y 
esta vez, a los estudiantes, se les impida protestar. (El Nacional – 05/06/2021). 
 
2. Venezuela desmina la zona fronteriza con Colombia usando un "tanque 
especial" 
 
El Gobierno de Venezuela avanza con el desminado en el estado Apure, fronterizo 
con Colombia, donde, hasta el domingo 31 de mayo, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) combatió con grupos irregulares armados colombianos, 
identificados como disidentes de las FARC. El pasado 17 de abril, el gobierno 
anunció que se emplearía un prototipo local para desminar una zona del occidental 
estado de Apure, aunque no brindó detalles del funcionamiento ni de sus 
características técnicas. (El Universal – 05/06/2021). 
 
3. Frente Institucional Militar demanda la renuncia de los altos mandos 
castrenses 
 
El Frente Institucional Militar, asociación que agrupo a altos oficiales en retiro, se 
pronunció sobre la crítica situación vivida en Apure, la que califica de rendición ante 
fuerzas irregulares, y demandó la renuncia de alto mando. En el texto, titulado 
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“Apure: desastre militar”, la asociación recordó que en un comunicado anterior 
manifestó su crítica “a la deficiente planificación y ejecución de una operación 
plagada de muchos vicios e inconsistencias con los principios que el arte de la 
guerra”. (El Nacional – 08/06/2021).  
 
4. Trasladaron a tribunales militares a 12 personas detenidas en Apure durante 
el conflicto armado 
 
Doce personas detenidas en Apure durante el enfrentamiento entre la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC 
fueron trasladadas a tribunales militares en San Cristóbal, estado Táchira. Voceros 
de la ONG Fundaredes, señalaron que el gobierno espera que estos detenidos 
admitan el delito de sustracción de efectos militares, para que se les otorgue libertad 
condicional con medidas cautelares, tales como presentaciones periódicas. (El 
Nacional – 08/06/2021). 
 
5. Twitter suspendió las cuentas de la Ceofanb y de Remigio Ceballos 
 
El miércoles 9 de junio, Twitter suspendió las cuentas oficiales del Comando 
Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas (Ceofanb) y la de su jefe, Remigio 
Ceballos. No se han hecho públicas las razones de la empresa. Ceballos abrió una 
nueva cuenta el mismo día. Freddy Ñáñez, ministro de comunicación, calificó como 
“censura” la decisión de la compañía estadounidense. En enero de 2020, Twitter 
suspendió más de una docena de perfiles de militares y de organismos del gobierno 
de Nicolás Maduro, entre ellos los de la Ceofanb, FANB, Ejército, Aviación y la 
Milicia. (El Nacional – 09/06/2021). 
 
6. Fundaredes denunció amenazas contra familiares de militares 
desaparecidos en Apure 
 
Javier Tarazona, director de Fundaredes, denunció el miércoles 9 de junio que los 
familiares de los militares que aún se encuentran desaparecidos en Apure están 
siendo amenazados para que no declaren públicamente sobre el caso. Señaló que 
las madres de Danny Vásquez y Abraham Belisario reciben llamadas diarias de 
funcionarios del Estado que les advierten que no deben realizar declaraciones. (El 
Nacional – 09/06/2021). 
 
7. FANB activa búsqueda de grupos terroristas colombianos en Apure 
 
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
ejecuta operaciones aéreas, fluviales y terrestres en el Municipio Páez del estado 
Apure, en la búsqueda y captura de los que el gobierno venezolano ha denominado 
como “grupos irregulares armados terroristas colombianos”. (Últimas Noticias – 
09/06/2021). 
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8. Ministro de la Defensa constató apresto operacional del desfile Bicentenario 
 
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, visitó este viernes 11 de junio el 
Campo de Carabobo, a fin de constatar el nivel de apresto operacional en la práctica 
del desfile del Bicentenario de la Batalla de Carabobo (24 de junio). (Últimas Noticias 
– 11/06/2021).  
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